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RESUMEN
Este editorial pretende poner de manifiesto que debemos emplear más recursos sanitarios para reducir el riesgo cardiovascular en mujeres con diabetes.
Está ampliamente demostrado que existe un incremento de riesgo «según el sexo» para mortalidad cardiovascular en
mujeres con diabetes, aunque el riesgo absoluto es mayor en hombres.
Hemos comprobado este hecho en el estudio de cohortes realizado en nuestra población asturiana (Estudio Asturias),
finalizado en 2018, en el que demostramos que las mujeres con diabetes tenían un riesgo de mortalidad (total y, sobre
todo, cardiovascular) muy superior al de los hombres con diabetes.
El peor control de los factores de riesgo cardiovascular y la menor adherencia terapéutica de las mujeres contribuyen a
esta diferencia.
El mecanismo que se esconde detrás es multifactorial y requiere más investigación al respecto. Con este texto deseamos
arrojar más luz a los aspectos biológicos y socioculturales que son potencialmente responsables de estas desigualdades
de género.

En la mayoría de los países del mundo, las mujeres fallecen a una edad más avanzada que los varones; así, la esperanza
de vida es de media cuatro años más elevada en mujeres1.
Esta diferencia se ha atribuido a factores biológicos, ambientales, socioeconómicos y psicológicos2-4. No obstante, aunque las mujeres viven más tiempo, la calidad de este tiempo
«de más» no es óptima. Esta circunstancia es también llamada «paradoja de supervivencia saludable»5. Es decir, mientras
que mujeres y hombres pasan un tiempo comparable de forma saludable, la mayor esperanza de vida en mujeres resulta
de acumular más años «sin buena salud».
Se prevé que el número de personas con diabetes mellitus (DM) en el mundo se incremente desde los actuales
463 millones hasta los 700 millones en 20456 y, con ello,
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el número de personas que sufran, en consecuencia, enfermedad cardiovascular. Mientras que las diferencias según el
género en la prevalencia de DM en la población adulta son
escasas7, sí hay gran diferencia en la relación entre mortalidad
cardiovascular y DM por sexos.
Ya hace más de 50 años el estudio Framingham8 demostró que la llamada «protección femenina» frente a la enfermedad cardiovascular se pierde en mujeres con DM dependiente de insulina. Varios estudios han mostrado también un
incremento del riesgo relativo para enfermedad cardiovascular más alto en mujeres con DM en comparación con hombres, tanto en la DM tipo 1 como en la DM tipo 2 (DM2)9‑12.
Este exceso de riesgo cardiovascular (RCV) se ha descrito
también entre mujeres que habían sufrido previamente DM

Diabetes Práctica 2021;12(02):35-76. doi: 10.26322/2013.7923.1505400609.03.

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

gestacional13. Detallar la fisiopatología de este proceso es muy
complejo, pero parece tratarse de una asociación de factores
biológicos, ambientales y psicológicos7. Los factores biológicos se centran en la pérdida de protección hormonal femenina tras la menopausia y el desequilibrio hormonal que se produce en situación de hiperglucemia. Todo ello comporta una
situación de estrés oxidativo, disfunción endotelial y ambiente
proinflamatorio, modulando de esta forma la respuesta vascular al óxido nítrico (deterioro del proceso de relajación
vascular)7. Existen estudios que atribuyen el exceso de mortalidad cardiovascular (en mujeres con DM en comparación
con aquellas que no la padecen) a la presencia de DM gestacional previa, así como peor control de factores de RCV14,
en los que tiene mayor peso la hipertensión arterial15.
Los datos anteriormente descritos los hemos corroborado en nuestro «Framingham asturiano», el Estudio Asturias. Este estudio de cohortes (liderado desde el inicio por
los Dres. Botas, Delgado y Menéndez-Torre) comenzó en
1998, determinando en aquel momento la prevalencia de
DM y sus categorías intermedias en la población asturiana.
Se realizó un seguimiento de la cohorte hasta 2018 (datos
intermedios obtenidos en 2004 por el Dr. Valdés), cuando
el objetivo del estudio fue obtener datos de mortalidad en
función de las diferentes categorías del metabolismo de la
glucosa previamente establecidas.
No fue de extrañar que, ya en 1998, obtuviéramos el
doble de riesgo de mortalidad por todas las causas en las
personas con diagnóstico de DM (2,02; intervalo de confianza [IC] del 95 %: 1,29-3,16)16. Lo que nos llamó poderosamente la atención fue la gran diferencia establecida por
sexos. En nuestro estudio se verifica que las mujeres con
DM2 tienen un riesgo de mortalidad cardiovascular más de
tres veces mayor que las mujeres sin DM2, con un hazard
ratio de 3,06 (IC del 95 %: 1,44-6,47), y de tan solo 1,49
(IC del 95 %: 0,64-3,46) en los hombres17. Si acotamos la
muestra únicamente a las mujeres que ya tenían el diagnóstico de DM en 1998 (descontando a las que desconocían
padecerla), el hazard ratio para mortalidad cardiovascular asciende a 6,72 (IC del 95 %: 2,50-18,07). Tanto en el grupo
de personas con DM2 como en la muestra total, las mujeres
obtuvieron una tasa de mortalidad menor que los varones;
no obstante, cuando acontece la DM2, esta diferencia se
atenúa, de forma que la tasa de mortalidad es de 25,8 (IC
del 95 %: 16,8-37,8) en mujeres frente a 26,7 (IC del 95 %:
18,7-36,9) en varones.
Al revisar los datos de control de los factores de RCV en
personas con DM2 en comparación con aquellas sin DM2,
el objetivo de control está más alejado en las mujeres que en
los hombres. Este empeoramiento en el perfil de los factores

de RCV en las mujeres podría explicar las diferencias en la
mortalidad cardiovascular, como ha ocurrido en otros estudios diseñados de forma similar.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REDUCIR
LA MORTALIDAD CARDIOVASCULAR EN LAS
MUJERES CON DIABETES?
Puede ser posible reducir la tasa de mortalidad cardiovascular femenina mediante estrategias dirigidas. Por ejemplo,
realizando guías de práctica clínica estratificadas por sexo.
Este puede ser un buen punto inicial que conduzca, poco a
poco, a una medicina más personalizada. El término «síndrome de Yentl», acuñado en 1991 por la Dra. Bernadine Healy,
hace referencia a la mayor probabilidad de que una mujer no
reciba el tratamiento adecuado para su problema cardiovascular porque tradicionalmente se asocia al hombre18,19. Queda aún mucho trabajo, mediante la implementación y creación de protocolos estandarizados y el uso de aplicaciones/
herramientas que incidan en esta diferencia, así como la aplicación de inteligencia artificial.
Es pertinente la mejora del control de los factores de
RCV entre las mujeres (hipertensión, dislipemia, sobrepeso, etc.), pero no queda claro si los objetivos de control en
estos ámbitos deben ser mas estrictos en las mujeres que en
los hombres20.
Necesitamos más investigación en este campo para determinar si la escasa adherencia terapéutica de las mujeres es
determinante en la progresión de la DM2 y la enfermedad
cardiovascular. Por ejemplo, la depresión es más prevalente en mujeres con prediabetes y DM; esto puede explicar
parte de la diferencia en la adherencia terapéutica21. La depresión puede verse agravada también por un peor control
glucémico, contribuyendo así potencialmente a disminuir el
autocontrol domiciliario e incrementar la mortalidad cardiovascular. Debemos implementar el manejo de la depresión conjuntamente con el de la DM y prediabetes para así
contribuir a la disminución del RCV.
No existe suficiente evidencia científica de que el tratamiento más intensivo y agresivo sirva para mejorar resultados
cardiovasculares, pero se ha visto que varias estrategias han
sido efectivas en la reducción de eventos cardiovasculares antes de que aparezca la DM. Incluyendo intervenciones del
estilo de vida en mujeres con prediabetes, historia personal
de DM gestacional, eclampsia/preeclampsia y síndrome del
ovario poliquístico22-24. Necesitamos más evidencia a fin de
abrir oportunidades futuras para la prevención de eventos
cardiovasculares en mujeres en riesgo de DM.

37

La diabetes se escribe en femenino. Argumentación para justificar la necesidad de implementar
estrategias de prevención de patología cardiovascular enfocadas a la población femenina con diabetes

Creemos que se debe investigar más la relación entre
hormonas sexuales y metabolismo hidrocarbonado. Además,
no está claro el papel de moléculas como el péptido similar
al glucagón, que parece que cumplen un papel muy importante en la regulación energética y están involucradas en la
preservación de la célula β pancreática. Probablemente, nuevos hallazgos resultantes de la investigación en este campo
determinen nuevas dianas terapéuticas específicas según el
sexo: por ejemplo, moduladores selectivos del receptor de
estrógenos en mujeres posmenopáusicas, péptido similar al
glucagón tipo 1 conjugado con estrógenos o activación selectiva α en los receptores de estrógenos.
Urge una investigación centrada en las diferencias según el sexo de cara a establecer las bases biológicas de las
desigualdades observadas y así poder realizar una atención
clínica más personalizada y dirigida. Debemos incrementar
la conciencia de cómo afecta la DM a las mujeres biológica

y socialmente de manera particular. No solo para que ellas
mismas sean conocedoras de como esta enfermedad afecta
concretamente a su organismo, sino también para que quienes las acompañen o cuiden a lo largo de todo el proceso y
su entorno más inmediato sepan cómo abordarlo adecuadamente (familia y profesionales sanitarios).

CONCLUSIÓN
A tenor de estas diferencias de género respecto a la mortalidad cardiovascular en DM, este editorial quiere poner de
relieve que un porcentaje amplio de mujeres con esta patología requiere estrategias de reducción del RCV más contundentes que las de los hombres. Esto incluye la necesidad de
desarrollar planes de salud dirigidos específicamente a dianas
de la biologia femenina en la prevención, tratamiento y manejo de los factores de RCV en mujeres con DM.
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